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El Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 113/2014, de 15 de julio 
(BOJA del 18), por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias de Grado, 
Máster y Doctorado, se crean dos nuevos centros universitarios de investigación, dos centros de 
estudios de postgrado y una escuela de doctorado, se autoriza el cambio de denominación de 
varios centros universitarios y la adscripción de uno nuevo, se actualiza la relación de titulaciones 
universitarias de carácter oficial y los centros de las Universidades públicas y privada de Andalucía 
donde se imparten y se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios 
académicos y administrativos universitarios de las Universidades públicas andaluzas para el curso 
2014/2015, introduce como novedad una nueva forma de pago de la matrícula, al establecer su 
artículo 3º.3.3. que los precios públicos por la prestación de servicios académicos del curso 2014-
2015 podrá ser abonada 

"De forma fraccionada en pagos hasta en cinco plazos, para aquel alumnado que así lo solicite cuyos 
umbrales de renta y patrimonio familiar calculados conforme establece el Capítulo IV del Real 
Decreto 472/2014, de 13 de junio, no superen el ciento diez por ciento del extremo superior del 
intervalo correspondiente establecido para el umbral 3". 

Se hace necesario establecer un procedimiento que facilite al alumnado que así lo 
considere oportuno, la solicitud de unos plazos de pago superiores a los dos máximos establecidos 
con carácter general, al tiempo que permita a la Universidad de Córdoba la efectiva comprobación 
del cumplimiento del requisito de naturaleza económica establecido por la Junta de Andalucía 
para que un estudiante pueda acogerse a esta modalidad de pago. 

1.-  SOLICITANTES 

Podrán solicitar el pago aplazado de la matrícula, establecido en el art. 3º.3.3 del Decreto 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 113/2014, los estudiantes matriculados en 
cualquiera de las titulaciones oficiales ofertadas en la Universidad de Córdoba. 

2.- Plazo de presentación. 

Las solicitudes de pago aplazado se presentarán en el Centro del estudiante, en los diez 
días  siguientes a aquel en que se produzca su matrícula. 

3.- Documentación a aportar. 

Instancia de solicitud de pago aplazado firmada por todos los miembros de la unidad 
familiar. 

Certificados tributarios de la renta del ejercicio 2013 de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar, incluido el estudiante, que hayan obtenido rentas, con código seguro de 
verificación y expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
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En aquellos casos en los que el estudiante no esté obligado a presentar declaración del 
IRPF, deberá aportar el certificado de imputaciones, expedido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, con código seguro de verificación. 

Para alumnado extranjero cuya unidad familiar tenga residencia fuera del territorio 
español, certificado de empadronamiento o documento asimilado de la residencia en el extranjero 
de la unidad familiar, así como justificante de ingresos del solicitante y de los miembros de la 
unidad familiar computables en el extranjero. 

4.- Resolución de la solicitud 

Las solicitudes serán resueltas en el plazo máximo de diez días desde la recepción de la 
documentación necesaria para su evaluación,  por el Vicerrector de Planificación Académica y 
Calidad. 

Las Secretarías de los Centros remitirán las solicitudes a la Unidad de Becas (Servicio de 
Gestión de Estudiantes), que las estudiará y formulará la propuesta de resolución al 
Vicerrectorado de Planificación Académica y Calidad. 

El alumnado que reúna los requisitos para el aplazamiento de pago, será derivado al 
préstamo educativo, corriendo los gastos de formalización del préstamo por cuenta de la 
Universidad de Córdoba. 
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Centro  
  
Titulación  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos 
 

Nombre 

DNI/Pasaporte 
 

Nacionalidad 

Domicilio 
 

Nº Portal Planta Puerta 

Municipio 
 

Código Postal Provincia 

Correo electrónico UCO 
 

Teléfonos 

 
MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE  

Parentesco Apellidos  y nombre NIF/NIE/ 
Pasaporte 

Fecha de 
nacimiento Firma Renta 

2013* 

Solicitante      

Progenitor 1      

Progenitor 2      

Hermano/hijo 
menor 1      

Hermano/hijo 
menor 2      

Hermano/hijo 
menor 3      

Hermano/hijo 
menor 4      

Hermano/hijo 
menor 5      

Renta familiar (suma de rentas de cada uno de los miembros computables de la Unidad)  

Valor de bienes patrimoniales imputables a la Unidad  

* Las celdas sombreadas serán cumplimentadas por la Universidad de Córdoba. 

Los arriba firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que constan en la 
presente solicitud y autorizan expresamente a la Universidad de Córdoba a obtener de la Agencia 
Tributaria, los datos necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos para optar 
al pago aplazado de la matrícula universitaria. 

 
 
SR. VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN DOCENTE Y CALIDAD 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
RECTORADO.- 
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